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REINA
Reina, reina
seré reina por un día.
Reina de mi clase,
de mis amigos,
de mi familia.

Seré reina de Egipto,
de Mesopotamia,
de Alejandría.

Y todos me adorarán,
me agasajarán,
me rendirán pleitesía.

Mamá ¿cuándo es mi cumpleaños?
¡Uf!, aún faltan diez días,
de momento eres mi princesa,
la princesa de mi vida.





MAREJADA
La mar está revuelta
revuelto el viento,
revuelto el sol,
la arena quejicosa
¡así no aguanto yo!

Las nubes escandalosas,
el cielo es un ciclón,
la tierra temblorosa
¡es la revolución!

Los barcos pesqueros
amarrados por obligación,
pero en el fondo los peces
¡hoy toca diversión!





LA OCA BOBA
La oca loca
tomó la sopa
de sopa poca
pues tó lo toca,
y toca y toca
movió la cola
y cayó la cola
en tó la sopa.
Ya no le mola
la poca sopa.
¡Qué boba oca!
¡Qué oca loca!





EL ESPANTAPÁJAROS
Dicen que espanto
hasta los pájaros,
¡claro, con estos harapos!,
ya podría mi dueño
vestirme de Valentino
y gastarse unos cuartos.

... Y pensándolo bien
¿qué otra cosa tengo que hacer?.

Los niños plantaron cebollas, 
zanahorias
y hasta rábanos.
Tendré que estar atento
por si viene algún intruso
a robarnos.

¡Fuera, fuera!
con tanta charla
ya están picoteando.

Anda, ven a verme al huerto,
y tráete polvos de talco,
que con esta paja
todo el cuerpo me está picando.





MI NIÑA PRECIOSA
Tiene ocho añitos,
ocho veranos de miel,
cuerpo redondito
y aún huele a bebé.

Almohaditas en las manos
“colchoncitos de un ratón rey”,
una fiesta en la cara
chocolate blanco es su piel.

Charlatana y dicharachera
zalamera de clavel,
más alegre que la primavera
lista como el hambre de pastel.

Sentimental y cariñosa
artista del lápiz y del papel,
mi niña, mi niña preciosa
no quiero que se haga mujer.





CIELO DE VERANO
Azul y dorado
el cielo del verano
recién estrenado.

De noche, plateado
pintado de estrellas
soñadas por el
estío temprano.

Y el mar relajado
llama a la luna
para que esté
un ratito a su lado.





EL VIENTO
Ya se oye venir,
ya se oye silbar,
el viento sopla que sopla
¿a dónde irá?

Jugando está con las hojas,
las quiere arrancar
y los árboles casi sin fuerzas,
las más secas le dan.

El viento en el otoño,
sopla y sopla sin parar,
cuidado al salir a la calle
¡no te vaya a tí a llevar!





LA TEMPESTAD
Hay un castillo en la luna
que de día el sol alumbra,
y de noche guardan las estrellas
para que no se quede en penumbra.

En él vive un rey,
el rey del cielo azul,
y la tormenta
y doña nieves,
la lluvia de otoño
y el viento del sur.

Esta tarde se pusieron a bailar,
¡todos a la vez!
¡qué barbaridad!
y se armó tal revuelo
que intervino su majestad:
“señoras, señores,
podemos divertirnos
¡pero con tranquilidad!
que en la tierra
están temblando
con esta tempestad”.





CACHITO A CACHITO
Cachito a cachito
me voy a comer,
ese queso tan rico
¡hummm!
¡desde aquí lo puedo oler!.

Ya tengo escalera
y he puesto el mantel,
le doy un pellizquito
¡ayyyy!
¡me equivoqué otra vez!.

¡Otra vez!,
¡hay que ver!,
¡otra vez!.

Ya te lo dije ayer,
ratón que soy la luna
y no un queso gruyere.





YA ES PRIMAVERA
Ya no llevo dos mangas
ya llegó el calor,
el cielo está precioso
y los campos en flor.

Los animales se enamoran
hay pajarillos en mi balcón,
los días son más largos
llenos de luz y de sol.

Ya es primavera
me lo dijo mi hermana mayor,
y mi “profe” en el cole
y pintamos un árbol
con mucho color.
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